
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Controle su peso
6pm-7pm

Evento 
3pm-6pm 

Prediabéticos y 
diabéticos 
6pm-7pm

Triple P: clase 
para padres
10am-11am 

Pasajeros seguros
10am-11am 

RCP para niños
11:30am-12:30pm 

Clase de cocina
5:30pm-6:30pm

El grupo de apoyo 
a los padres 
6pm-7pm

DÍA FESTIVO/ 
CERRADO

Lactancia materna
2pm-3pm

Padres primerizos
3pm-4pm

Lactancia materna
10am-11am

Padres primerizos
11am-12pm

RCP para niños
2pm-3pm

Pasajeros seguros
3pm-4pm

Clase de cocina
2pm-3pm
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PARA REGISTRARSE EN LAS CLASES, LLAMA AL 832-828-1592 
Las fechas y horas de los eventos están sujetas a cambios. Estos son eventos solo para miembros. Los miembros deben registrarse para las clases. 
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GREENSPOINT 

Calendario de Eventos

Padres primerizos 
¡Un bebé nuevo te cambia la vida! En esta clase, 
descubrirás qué esperar durante las primeras 
semanas con tu recién nacido en casa. 

Lactancia materna
La lactancia materna es una forma de darle 
a tu bebé la nutrición adecuada. En esta 
clase discutimos los beneficios de la lactancia 
materna, cómo prepararse para amamantar, 
los métodos y los problemas comunes.

Pasajeros seguros
¡Bebé a bordo! Aprende como instalar el 
asiento de seguridad del auto de manera 
correcta y cuándo debes cambiarlo a un 
asiento diferente a medida que tu hijo crezca. 
Ten en cuenta que los asientos de auto no se 
obsequian como parte de esta clase. 

Cocinar con confianza
¡Desarrolla tus habilidades de cocina y 
nutrición! Esta clase incluye una breve 

demostración de cocina y consejos para 
preparar desayunos, almuerzos y bocadillos 
saludables. 

Healthy Texas Women: Nutrición para 
prediabéticos y diabéticos 
Aprende a controlar tu azúcar en la sangre 
a través de alimentos más saludables. Esta 
clase se ofrece a miembros de Healthy Texas 
Women con cobertura activa que no estén 
embarazadas.

Healthy Texas Women:  
Controle su peso 
Aprende a controlar tu peso, presión arterial 
y colesterol alto. Esta clase se ofrece a  
miembros de Healthy Texas Women con 
cobertura activa que no estén embarazadas.

RCP para niños
Aprende cómo reaccionar si tu bebé se está 
atragantando y/o no responde. Esta clase 
sigue las pautas y técnicas de la American 

Heart Association. Ten en cuenta que no 
obtendrás una certificación de RCP como 
parte de esta clase.

El Grupo de Apoyo a los Padres 
El Grupo de Apoyo a los Padres es una 
reunión mensual de padres/cuidadores 
para familias con un hijo/hijos con 
autismo u otros trastornos del desarrollo. 
Utilizando el plan de estudios “Positive Adult 
Development”, los padres pueden discutir 
maneras de lidiar con el estrés, enfrentar los 
desafíos y celebrar los éxitos relacionados 
con el equilibrio entre la crianza de los hijos 
y el cuidado propio.

Triple P: clase para padres
Aprende formas prácticas de establecer 
relaciones sólidas y saludables con tus hijos.
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Evento de asiento de automóvil
Aprende cómo instalar de manera segura 
el asiento de automóvil de tu hijo de 
acuerdo a su peso, tamaño y edad.


